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PRUEBA DE DESARROLLO (contestamos dos de las cuatro preguntas) 

(lo importante aquí es que hagas un desarrollo de al menos una cara de cada uno de 

los dos temas que tienes que elegir, pero no hay una opción correcta o incorrecta. Céntrate 

en cuáles de los temas controlas más) 

 

c. Los movimientos emigratorios exteriores españoles en el siglo XX. Cite dos atendiendo 

a su destino, características de la emigración, lugares de origen y periodos de emigración.  

 

 

 

La corriente migratoria ultramarina hasta mediados del siglo XX 

La creciente presión demográfica junto a la falta de oportunidades económicas del 

mercado de trabajo español fueron los motivos principales que obligaron a muchos 

españoles a emigrar en el siglo XIX y primera mitad del XX. Los 50.000 españoles que 

salieron durante los últimos años del siglo XIX, se triplicaron en los primeros años del 

siglo XX, para comenzar a descender en los años treinta. Las variaciones que se 

produjeron eran debidas a las fluctuaciones de la situación socioeconómica española y a 

la aplicación de las políticas sobre inmigración que establecían los países receptores en 

cada momento. Las coyunturas económicas favorables en España aminoraban el flujo 

migratorio, pero los momentos de crisis aumentaban el número de emigrantes que partían 

al exterior. 

Los atractivos económicos que tenía América Latina en este período y la proximidad 

cultural y lingüística fueron motivos para convertirla en el principal foco de atracción de 

emigrantes españoles. Territorialmente estos movimientos tienen dos vertientes: 

 

 Los países de recepción. Argentina llegó a recibir más de dos millones de 
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emigrantes españoles. Tras ella otros países que recibieron un número de importante de 

españoles fueron Cuba, que no se independizó de España hasta 1898, Venezuela, Brasil 

y México. 

 Las provincias y regiones de donde salía la población. Los principales centros de 

emigración fueron las provincias costeras, destacando las del norte, sobre todo Galicia y 

Asturias, y en el sur, las islas Canarias. 

 

Las migraciones exteriores a partir de la segunda mitad del s. XX 

 

A partir de los años sesenta, los países industrializados de Europa Occidental sustituyeron 

a América Latina como principal destino de los emigrantes. Estos movimientos fueron, 

en muchos casos, de carácter definitivo y coincidieron con el éxodo rural que se dio en 

el interior. 

Los países de Europa Occidental necesitaban mano de obra por dos causas : por un lado, 

el crecimiento económico que estaban sufriendo, debido en cierta medida al dinero 

proveniente del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra 

Mundial, y, por otro, la merma de su población, provocada por la contienda. 

Un gran volumen de población española encontró trabajo en la construcción, la industria 

y campo de países como Alemania, que absorbió más del 35% de este emigración, Suiza, 

Francia, Paises Bajos o Reino Unido. 

La crisis económica de 1973 hizo descender estos movimientos, que comenzaron a ser 

insignificantes por su volumen. 

 

Los movimientos migratorios en la actualidad 

España actualmente tiene un saldo migratorio positivo. Aunque todavía muchos 

españoles emigran, las características tanto cualitativas como cuantitativas son diferentes 

a la emigración de épocas anteriores. 

Hoy, los españoles que emigran ocupan puestos de trabajo que exigen una mayor 

cualificación profesional o bien cambian su residencia por motivos de estudios. En los 

últimos tiempos, algunos emigran, en la mayoría de los casos temporalmente, para 

desarrollar proyectos de cooperación en el ámbito de las ONG. 

Hoy en día, España se ha convertido en un país de recepción de emigrantes. Aunque el 

porcentaje de población emigrante en España es aún el más bajo dentro de los países de 

la Unión Europea, actualmente ha empezado a adquirir cierta importancia. 

El mayor volumen de inmigrantes procede de los países de la Unión Europea, pero ha 

crecido el número de inmigrantes que llegan de países subdesarrollados de África- 

Marruecos principalmente- de América Latina- sobre todo Ecuador, Perú, Argentina y la 

República Dominicana-, y de los países de la Europa del Este. Y también de Asia (China 

y Filipinas) 

La mayor parte de estos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que exigen poca 

cualificación, como la construcción, la hostelería o el servicio doméstico, y para los que 

cada día es más difícil encontrar mano de obra. 

 

 

 

d. Las áreas volcánicas españolas. Enumérelas, características geológicas y cronología.  

 

 

En la península propiamente no hay muchas áreas volcánicas. Podemos destacar dentro 

de Castilla la Macha, El Campo de Calatrava constituye una zona ligeramente elevada. 
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En ella destaca la presencia de relieve volcánico, donde encontramos algunos conos y 

cráteres apenas perceptibles, formado en la Era Terciaria a partir de algunas fracturas que 

permitieron la salida del magma. También podríamos comentar sobre la presencia relieve 

volcánico, con varias decenas de conos en el macizo de la Garrotxa, en la provincia de 

Girona. 

Pero la zona más eminentemente volcánica la tenemos en las islas Canarias, situadas en 

el océano Atlántico frente a la costa africana, son el territorio más meridional de España. 

Se trata de un archipiélago muy montañoso cuyas islas principales son Lanzarote, 

Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. En Tenerife se 

encuentra el Teide que, con 3.718 m, es el pico más alto de España. 

La altitud media es elevada, si bien las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura 

tienen altitudes menores. 

Las islas Canarias tienen un origen volcánico. Se localizan en la placa africana, en la zona 

de contacto entre la litosfera oceánica y la continental. Las islas tienen diferente 

antigüedad. Las más antiguas comenzaron a formarse hace unos 30 millones de años, en 

la Era Terciaria. Entonces la compresión de materiales de las dos placas originó una serie 

de fallas a través de las que ascendió el magma, que dio origen a cada una de las islas. El 

resultado es un relieve volcánico, joven y muy potente que de eleva varios miles de metros 

desde los fondos marinos hasta ganar la superficie. 

En Canarias sigue existiendo actividad volcánica. Se han contabilizado dieciocho 

Erupciones históricas, como la de Timanfaya, o la del volcán Teneguía en el año 1971, 

que ha sido la más reciente. Estas erupciones, además de transformar el relieve, alteran la 

línea de costa cuando la lava alcanza el mar. 

El proceso originario del relieve volcánico es el siguiente: la lava – formada por   a gran 

temperatura procedentes del interior de la Tierra – sale al exterior a través de un conducto 

llamado chimenea. En la superficie, la boca de la chimenea forma un cráter por el que se 

expulsan todos los materiales, tales como roca fundida, cenizas, barro, y gases. La 

aglomeración de todos esos deshechos da lugar a unas acumulaciones que son los 

característicos conos volcánicos. 

Otros elementos importantes del relieve canario son los siguientes: 

 

 Junto a los cráteres volcánicos hay otras formas volcánicas, como los tubos, que 

forman cuevas de varios kilómetros, las coladas de lava y campos de escorias que 

forman el malpaís, una superficie áspera y agreste de residuos volcánicos. 

 

 Los profundos barrancos labrados por la erosión del agua. 

 Las calderas de erosión que se abren en la cabecera de los barrancos, como la de 

Taburiente 

 La existencia de depósitos de acumulación eólica en las islas orientales, como las 

dunas de Fuerteventura. 

 Los grandes acantilados en muchos puntos de la línea de costa. 

 La escasez de suelos y la presencia de la roca desnuda en la superficie es otra 

característica del relieve canario, lo que no favorece las actividades agrícolas 

 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

A partir de la división clásica de las actividades económicas en tres sectores, el sector 
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terciario ha sido definido respecto a los otros dos sectores. Así, tradicionalmente se ha 

utilizado este sector como una especie de cajón de sastre en el que, por exclusión, se 

incluyen todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma directa, 

y, por lo tanto, no encajan dentro de los otros dos sectores. Esas actividades son conocidas 

como “servicios”. 

Es necesario subrayar la heterogeneidad del sector terciario, en el que se incluyen 

actividades muy diversas: desde el reparto de propaganda a domicilio a la investigación. 

Por este motivo, algunos autores hablan de terciario “decisional” o “avanzado”, o incluso 

de sector “cuaternario,” para referirse a los servicios que requieren un mayor grado de 

cualificación. 

Actualmente, bajo la denominación de servicios se agrupan: el comercio, la hostelería, 

los transportes y comunicaciones, las finanzas, un conjunto de actividades auxiliares de 

las anteriores (asesoría, informática, etc.), los servicios sociales, las actividades 

relacionadas con el ocio y otras actividades diversas. Dentro de esta enorme variedad de 

servicios se pueden diferenciar cuatro tipos principales: 

 

 Los servicios de distribución. Ponen en manos de la población los productos que 

consume. Es el caso del comercio y los transportes. 

 Los servicios a empresas y la banca. Tienen como principales clientes a todo tipo 

de empresas, a las que facilitan su funcionamiento mediante concesión de créditos, 

asesoramiento jurídico fiscal, contratación de seguros, diseño, etc. 

 La administración pública y los servicios sociales. Incluyen todas las actividades 

 financiadas por el Estado, destinadas a regular el funcionamiento de la sociedad y a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 Los servicios personales. Son los que intentan cubrir demandas de la población en 

aspectos tan variados como los de la hostelería y el turismo, los espectáculos, las 

reparaciones de vehículos y el cuidado personal, entre otros muchos. 

 

Hace varias décadas el desarrollo de las actividades terciarias en España era relativamente 

débil. Sin embargo, la terciarización de la economía española es un hecho desde mediados 

de los años setenta. Hoy día el sector terciario constituye el dominante tanto en cuanto al 

empleo como respecto a la producción: las actividades de servicios dan empleo a unos 

ocho millones de personas (el 61% de la población ocupada) y aportan casi dos tercios 

(el 64%) del PIB. 

En la expansión y la diversificación de los servicios en nuestro país han influido múltiples 

factores. Entre ellos sobresalen los siguientes: 

 El aumento del nivel de vida de la población y, como consecuencia, los cambios 

en su modo de vida y hábitos de consumo y ocio. 

 El desarrollo del llamado Estado del bienestar, que conlleva un aumento de los 

servicios públicos: hospitales, institutos, universidades, etc. 

 La creciente competencia entre las empresas, que crea la necesidad de ciertos 

servicios que mejoran la calidad y el valor de los productos o su comercialización. 

 La terciarización del empleo y de la producción es un hecho en todas las 

Comunidades Autónomas; existen, no obstante, grandes disparidades territoriales entre 

las distintas comunidades y aún dentro de éstas. El sector terciario alcanza los valores 

máximos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y algunas comunidades del 

litoral mediterráneo, mientras que los valores más bajos se registran en el noroeste y el 

interior de la Península. Así, por ejemplo, los servicios tienen un mayor peso en Baleares, 
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tanto por lo que respecta al empleo como a su participación en el VAB; en el extremo 

contrario se sitúa La Rioja. 

En cuanto a la composición del sector terciario, el comercio, el turismo y los servicios 

públicos son las principales actividades de servicios en nuestro país: concentran en torno 

al 80% de la producción de este sector. También tienen un papel relevante los transportes 

y las comunicaciones. Por lo que se refiere a la distribución e importancia relativa de estas 

actividades, se evidencia, en primer lugar, una fuerte concentración espacial, ligada al 

desarrollo urbano. 

 

Los sectores que se han visto afectados por un aumento de la actividad económica en el 

sector terciario son principalmente el sector primario y, en menor medida, el sector 

secundario. El sector primario era predominante en la economía del siglo XIX, pero a 

medida que las ciudades iban creciendo y que el nivel de vida iba mejorando, aumentó la 

cantidad de trabajos disponibles en el sector servicios. Además, poco a poco también el 

sector primario se fue industrializando, por lo que muchos puestos de trabajo que antes 

eran esenciales fueron sustituidos por máquinas. Las grandes empresas, sobre todo ya 

durante el siglo XX acapararon el monopolio de la agricultura y la ganadería española. 

 

Por otro lado, el desarrollo del turismo ha hecho que la demanda del empleo en el sector 

terciario se haya multiplicado y diversificado. Unido al turismo, tenemos puestos de 

trabajo en hostelería, en servicios de ocio y en transportes relacionados con el mismo. 

Además de esto, el desarrollo de la actividad turística ha hecho que en algunas zonas de 

España la actividad económica y laboral sea estacional, habiendo mucho más trabajo en 

los meses de verano que en los de invierno. 
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